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PREFACIO 

La presente investigación fue llevada a cabo para el “Taller de Investigación en 

Enfermería” de la Licenciatura en Enfermería del Instituto Universitario del Hospital 

Italiano de Buenos Aires. La elección del tema surgió del interés común de las autoras en 

relación a cuáles son, en la práctica, los cuidados de enfermería tanto en el manejo del 

Catéter Venoso Central durante la administración de medicación endovenosa como en la 

curación del sitio de inserción del catéter, tomando como referencia representativa a una 

población a enfermeros que trabajan en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires.  

La administración de medicamentos por vía endovenosa y la curación del sitio de 

inserción del Catéter Venoso Central son unas de las principales intervenciones que 

realizan los enfermeros en las unidades de cuidados intensivos. Por lo tanto, es de vital 

importancia que los profesionales de enfermería posean un conocimiento sólido sobre 

esta temática, ya que, en caso de cometer errores, expondrían al paciente a posibles 

iatrogenias. Los cuidados de enfermería en el manejo del Catéter Venoso Central tienen 

como objetivo alcanzar la máxima calidad asistencial, poniendo énfasis en la consecución 

de los máximos niveles de seguridad, ya que, en materia de salud, no puede existir 

calidad sin seguridad.  

Esta investigación fue descriptiva, ya que se indagó acerca de los cuidados que 

aplican los enfermeros respecto al manejo del Catéter Venoso Central, la administración 

de medicación endovenosa y la curación del sitio de inserción del catéter; cuantitativa, 

debido a que hubo recolección, análisis y examen de datos que se realizaron de forma 

numérica, con el apoyo de la estadística descriptiva, mediante la cual se describieron los 

datos obtenidos a través del instrumento de recolección de los mismos; transversal, ya 

que el trabajo se llevó a cabo indagando en una única oportunidad; y prospectiva, dado 

que se desarrolló en base a datos obtenidos a lo largo de un período determinado 

(agosto-diciembre de 2015). Considerando la amplitud del tema, el trabajo se basó en las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y del Comité de Infecciones y 

Seguridad del Paciente del Hospital Italiano de Buenos Aires, así como en los resultados 

de una revisión bibliográfica exhaustiva de artículos académicos recientes relacionados 

con el tema de estudio. 
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CAPÍTULO I 
 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

A. Introducción al Problema 

 

 

Las unidades de Cuidados Críticos se caracterizan por ser lugares en los que son 

hospitalizados los pacientes más graves potencialmente reversibles, es decir, aquellos en 

peligro inminente de perder la vida por alteración de una o varias de sus funciones vitales 

y que por ello requieren no sólo de atención continua y especializada, sino también 

dotada de alta tecnología y de personal bien entrenado para la vigilancia de dichos 

pacientes. El ingreso a las unidades de Cuidados Críticos se debe a la necesidad de un 

monitoreo estrecho y de cuidados intensivos por parte del personal de enfermería, así 

como de procedimientos especializados y modalidades terapéuticas asociados con 

requerimientos o riesgos especiales.1 

En lo que refiere a los procedimientos especializados, existe una amplia gama de 

ellos, siendo la administración de medicación endovenosa y la curación del sitio de 

inserción procedimientos de frecuente ejecución en los centros hospitalarios, debido esto 

al incremento de pacientes graves o que requieren una terapéutica intravenosa 

prolongada. Sin embargo, los riesgos que se corren son mínimos si se guardan 

rigurosamente las indicaciones y son tenidas en cuenta las contraindicaciones 

relacionadas con estos procedimientos.2 

La infección vinculada con catéteres es la tercera causa de infección 

intrahospitalaria, representando un 14 % de todas las infecciones nosocomiales.3 Así, 

estas infecciones, que son perfectamente evitables si se cumplen los correspondientes 

protocolos de intervención, aumentan de manera considerable la morbilidad y mortalidad, 

lo que hace que se incrementen los costos y los días de hospitalización. 

                                                           
1
Bacilio Pérez, Diana Araceli; Villalobos Vargas, Johana Fiorella. Nivel de conocimiento y cuidado que brinda la 

enfermera al paciente con catéter venoso central en unidades de cuidados críticos del hospital Belén de Trujillo-2013. 

Tesis para obtener el Título Profesional de Licenciada en Enfermería. Universidad Privada Antenor Orrego, Perú, 2013. 
2
Ibid.   
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B. Variable Seleccionada 
 

 

 

a) Variable: Cuidados de Enfermería en el Manejo del Catéter Venoso Central. 

 

b) Dimensión 1: Administración de Medicación Endovenosa. 

 

Indicadores: 

 Desinfección del conector Clave de la rama. 

 Lavado de lumen post-administración de medicación. 

Sub-indicadores:  

 Desinfección del conector Clave de la rama. 

 Lavado de manos.  

 Mantenimiento de la técnica aséptica durante el procedimiento.  

 Desinfección con alcohol 70 % durante 15 segundos.                                                          

 Lavado de lumen post-administración de medicación. 

 Lavado de manos. 

 Lavar lumen del CVC con 5 cc de suero salino entre distintas medicaciones 

endovenosas. 

 

c) Dimensión 2: Curación de sitio de inserción del Catéter Venoso Central. 

 

Indicadores 

 Frecuencia recomendada para la curación. 

 Técnica utilizada en la curación. 

Sub-Indicadores:  

 Frecuencia entre cada curación. 

 Cada 7 días. 

 Casos particulares. 

 Rotular con fecha. 

 Técnica utilizada en la curación. 

 Utilizar  materiales estériles. 

 Aplicar la técnica centrífuga (desde adentro hacia afuera). 

 Colocar apósito estéril con esponja de clorhexidina. 

                                                                                                                                                                                                 
3
Ozdemir, Kevser; Dizbay, Murat.Nosocomial infection and risk factors in elderly patients in intensive care 

units. Journal of Microbiology and InfectiousDiseases, 2015, vol. 5, no 01. 
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C. Delimitación del Problema 

 

 

¿Cuáles son los cuidados de enfermería en el manejo del Catéter Venoso Central 

durante la administración de medicación endovenosa  y  la curación del sitio de inserción 

del catéter, con pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires entre los meses de agosto y diciembre de 2015? 
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D. Fondo Teórico 
 

 

 

 

a) Tipos de Catéteres, Características y Funciones.  

La terminología usada para identificar los diferentes tipos de catéteres sigue criterios 

diversos, lo que de cierta forma dificulta su estudio. Esto ocurre debido a que clínicos e 

investigadores usan diferentes aspectos como puntos de referencia para la clasificación 

de las diferentes tipologías de catéteres. Los catéteres pueden ser designados por el tipo 

de tratamiento a que se destinan, por el tiempo de permanencia, por el sitio de inserción, 

por el trayecto de la piel hasta el vaso sanguíneo, por el tamaño, e incluso por alguna 

característica especial del catéter.4  

La punción con aguja es la forma de acceso vascular más antigua y más 

frecuentemente utilizada, siendo indicada especialmente para la recolección de sangre y 

para la infusión de medicamentos durante períodos cortos. Los lugares de inserción de 

mayor utilización se encuentran en los miembros superiores. Esta modalidad de acceso 

vascular posee como principales riesgos la flebitis, la aparición de hematomas, la ruptura 

del dispositivo, la infiltración de droga en tejidos adyacentes y, ocasionalmente, la 

infección en la corriente sanguínea.5 

La flebitis es una de las complicaciones más frecuentes, y los factores que 

predisponen a su desarrollo son: tipo de solución administrada, localización del vaso 

sanguíneo; condiciones físicas del paciente; técnica utilizada para la inserción del catéter; 

tamaño y tipo de material del catéter.6 

La cateterización venosa profunda puede ser efectuada por medio de punción con 

aguja o disección, y es realizada, principalmente, en las venas yugular interna y subclavia, 

siendo utilizada para infusión venosa prolongada. Sus principales complicaciones son la 

formación de hematomas, la trombosis venosa, la fragmentación del catéter, la eventual 

embolia de éste y, raramente, la arritmia cardíaca por punción del miocardio.7 

Para la cateterización venosa profunda por disección, las principales venas 

utilizadas son la basílica y la cefálica. La flebotomía es realizada cuando hay necesidad 

                                                           
4
 García-Rodríguez, Julio; De Pablos, M.; Gutiérrez, A. El microbiólogo y la infección asociada a catéter. Rev Esp 

Quimioter, 2010, vol. 23, no 2, p. 53-62. 
5
 Imigo, Felipe, et al. Accesos venosos centrales. Cuad. cir.(Valdivia), 2011, vol. 25, no 1, p. 52-58. 

6
 Calua Riofrío, Carla Antonieta; Ibañez Maza, Katty Liseth. Incidencia de flebitis en pacientes hospitalizados con 

venoclisis - servicios de medicina. Hospital Víctor Lazarte Echegaray, Trujillo, Perú, 2013. Tesis para obtener el Título 

Profesional de Licenciada en Enfermería. Universidad Privada Antenor Orrego, Perú, 2013. 
7
 Imigo, Opus cit. 
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de infusión rápida de grandes volúmenes, como en los pacientes con shock hipovolémico 

o politraumatizados. Presenta mayor riesgo de infección que la inserción por vía 

percutánea, aunque con menores riesgos, con menos infiltración y flebitis que en los 

catéteres periféricos.8 

Los catéteres de línea media son dispositivos intravenosos periféricos comúnmente 

utilizados en pacientes bajo asistencia domiciliaria, aunque es creciente su uso en 

hospitales. Son insertados en la fosa antecubital por vena basílica o cefálica y no son de 

inserción central, constituyéndose en una alternativa válida dado que poseen bajos 

índices de flebitis e infección en comparación a las cateterizaciones periférica y central. La 

duración de la cateterización no está claramente definida, pudiendo extenderse entre una 

y tres semanas. Este tipo de catéteres son generalmente fabricados en silicona o en un 

compuesto de hidrogel o poliuretano elástico.9-10-11 

El Catéter Venoso Central (en cuyo manejo nos centraremos en el presente trabajo),  

es preferentemente insertado en las venas yugular interna, subclavia o femoral, y la 

posición distal del catéter se localiza en venas céntricas como la innominada y la vena 

cava superior. Pueden también ser instalados periféricamente, por punción de las venas 

cefálicas o basílicas. El Catéter Venoso Central instalado periféricamente está asociado a 

una baja incidencia de complicaciones mecánicas (trombosis o hemotórax) e 

infecciones.12  

Los catéteres insertados en la vena yugular interna han sido asociados con un 

mayor riesgo de infección que aquellos insertados en la vena subclavia o en la femoral. 

Sin embargo, los catéteres femorales en adultos han demostrado mayores índices de 

colonización y mayor riesgo de trombosis venosa profunda.13 

Los catéteres para hemodiálisis pueden ser insertados por punción o disección, y 

constituyen un factor de contribución a la bacteremia en pacientes de diálisis. El riesgo 

                                                           
8
 Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guía para la prevención de infecciones 

relacionadas con el catéter intravascular, 2010. 
9
 Montes, S. F., et al. Aparición de complicaciones relacionadas con el uso del catéter venoso central de inserción 

periférica (PICC) en los recién nacidos. Enfermería Global, 2011, vol. 10, no 24, p. 0-0. 
10

 Ávila de la Torre, V.  Características del uso de los catéteres venosos periféricos en un hospital de tercer nivel. Máster 

Universitario en Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos. Universidad de Oviedo, España. 2015. 
11

 Jaén-Martínez, A. Canalización y mantenimiento de una vía venosa periférica con catéter corto en adultos. Trabajo 

Fin de Grado en Enfermería. Universidad de Jaén, España, 2015. 
12

 Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guía para la prevención de infecciones 

relacionadas con el catéter intravascular, 2010. 
13

 Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), Opus cit. 
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relativo a la bacteremia en pacientes de diálisis es siete veces mayor que en pacientes 

con fístula arteriovenosa.14  

El catéter de arteria pulmonar se introduce por la vena subclavia o la yugular interna 

por medio de un dispositivo introductor de teflón, y puede permanecer durante un período 

medio de tres días. Tiene por finalidad el monitoreo hemodinámico. Esos catéteres 

pueden ser heparinizados o no, aunque se debe tener en cuenta que existen mayores 

posibilidades de infección en corriente sanguínea en aquellos no heparinizados.15 

La cateterización de vasos umbilicales es frecuentemente utilizada como acceso 

vascular en recién nacidos, y permite la recolección de sangre y evaluación 

hemodinámica. Las incidencias de infección en corriente sanguínea relacionadas al 

catéter son similares para la cateterización umbilical venosa y arterial.16 Sin embargo, 

algunos autores señalan un índice mayor en la cateterización arterial.17 

Los catéteres venosos centrales pueden también ser caracterizados según el tipo de 

trayecto que siguen desde la piel hasta el vaso sanguíneo. Los catéteres semi-

implantables poseen dos secciones, siendo una intravascular insertada en la subclavia y 

otra externalizada a través de un túnel subcutáneo.18 En esta última sección existe un cuff 

de dracon (fibra hecha a base de poliéster), que tiene la finalidad de bloquear la migración 

de bacterias, además de servir como fijador del catéter por medio del tejido fibroso que se 

genera a su alrededor.19 

Los catéteres implantables, por su parte, tienen una punta insertada en la vena 

yugular interna y otra en el reservorio subcutáneo implantable, de plástico o metal inerte, 

con un diafragma auto-sellado de silicona, por donde es hecha la infusión. La punción a 

través de la piel es hecha mediante una aguja especial, que posee ventajas estéticas y 

ayuda a preservar la calidad de vida del usuario.20 

 

                                                           
14

 Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC), Opus cit. 
15

 Íbid. 
16

 Wilson, Kathleen Marie. El dispositivo de acceso vascular adecuado en el momento correcto. Nursing (Ed. española), 

2014, vol. 31, no 4, p. 64-66. 
17

 Pérez López, C.; Moreno Flores, A.; Pérez Vega-Leal, C. Complicaciones de los catéteres umbilicales diagnosticadas 

mediante radiología: estudio retrospectivo de 10 casos. Revista española de pediatría: clínica e investigación, 2012, vol. 

68, no 5, p. 339-343. 
18

 Wilson, Opus cit. 
19

 Gómez Castilla, A. C., Páez Antunez, M., Ojeda Guerrero, M., Aresté Fonsalba, N., Ramírez López, M. Á., & 

Fernández Gordillo, D. La extrusión del dacron subcutáneo como tratamiento de la infección crónica del orificio de 

salida del catéter de diálisis peritoneal. Revista de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica, 2011, vol. 14, no 4, 

p. 276-279. 
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b) Variable: Cuidados de Enfermería en el Manejo del Catéter Venoso Central 

El Catéter Venoso Central es un dispositivo invasivo, de material bio-compatible y 

lumen hueco, que suele estar asociado a toda una serie complicaciones, de entre las que 

destacan las infecciosas. Son consideradas complicaciones infecciosas las que se 

relacionan con el lugar de inserción del catéter, así como la infección consecuente de su 

presencia y su frecuente manipulación.21 

En este sentido, y antes del abordaje particular de cada una de las dimensiones, 

indicadores y sub-indicadores de la variable seleccionada (es decir, los cuidados de 

enfermería en el manejo del Catéter Venoso Central), en el presente apartado se 

pretende, mediante una revisión exhaustiva de la literatura, identificar prácticas y 

profundizar conocimientos generales acerca de las intervenciones de enfermería 

relacionadas con el Catéter Venoso Central para la prevención y el control de la infección 

y otras complicaciones asociadas al mismo.  

El Catéter Venoso Central es cada vez más utilizado en el cuidado de personas que 

necesitan de intervenciones terapéuticas complejas, principalmente en pacientes en 

estado crítico y en el tratamiento del enfermo oncológico. Sin embargo, si por un lado esta 

técnica facilita la práctica de determinados procedimientos terapéuticos, por otro puede 

constituir un grave problema en la vida de un enfermo. Por ello, además de la correcta 

colocación del catéter, no es menos importante la seguridad y eficiencia en su utilización y 

manipulación, cumpliendo en este sentido la enfermería un papel fundamental.22 

 Es el enfermero quien tiene la función preponderante en la vigilancia de la 

seguridad del enfermo en relación al Catéter Venoso Central, así como en la evaluación 

de la eficiencia de su funcionamiento. Así, se exige al enfermero que preste cuidados de 

calidad al paciente en cuya terapéutica es implementado este dispositivo, para asegurar 

su correcto funcionamiento y evitar posibles complicaciones que puedan ocurrir como 

consecuencia de su uso.23 

                                                                                                                                                                                                 
20

 Cortés-Flores, A. O., Morgan-Villela, G., Juárez-Uzeta, E. A., Fuentes-Orozco, C., Jiménez-Tornero, J., & González-

Ojeda, A. Dispositivos de acceso venoso central totalmente implantables en pacientes con cáncer. Experiencia en un 

Centro Oncológico Privado. Cir Cir, 2012, vol. 80, p. 429-434. 
21

 Rodríguez Aranda, Almudena. Prevención de la bacteriemia relacionada con el catéter en pacientes sometidos a 

hemodiálisis mediante el estudio de la colonización endoluminal del catéter. Memoria para optar al grado de Doctor. 

Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid, 2013. 
22

 Gutiérrez Lizardi, Pedro. Protocolos y procedimientos en el paciente crítico. Editorial El Manual Moderno, México, 

2010. 
23

 Mengíbar-Merino, Francisco. Aportaciones de enfermería a la prevención de la infección y el manejo de catéteres 

venosos. Trabajo Fin de Grado. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén, España, 2014. 
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En los Estados Unidos, aproximadamente el 90 % de los pacientes hospitalizados 

requieren un acceso vascular periférico, y un 25 % utilizan el acceso central. Estos son 

empleados para la administración de fluidos, derivados de la sangre, nutrición parenteral, 

quimioterapia y medicamentos, además de la inserción de marcapasos transvenosos, el 

monitoreo hemodinámico y la hemodiálisis, entre otras aplicaciones.24 

El catéter intravenoso es seleccionado según diversos criterios: tipo de vaso 

sanguíneo (venoso periférico, central o arterial), tiempo de utilización (temporal o de corta 

duración y permanente o de larga duración), sitio de inserción (subclavia, femoral, yugular 

o catéter central insertado periféricamente), recorrido hasta el vaso (tunelizado o no), 

extensión física (largo o corto), presencia o ausencia de cuff, impregnación con heparina, 

antimicrobianos y/o antisépticos, número de lúmenes, de entre otros.25 

Los materiales más comunes que constituyen los catéteres venosos centrales son: 

cloruro de polivinilo (PVC), polipropileno, polietileno, poliuretano, tetrafluoretileno (Teflón) 

y silástico. Estos varían en cuanto a trombogenicidad, flexibilidad y capacidad de ser 

químicamente inertes, por lo que su selección debe ser hecha en base a las 

características individuales del paciente, aunque teniendo siempre en consideración su 

objetivo primario.26  

Estudios in vitro demostraron que los catéteres de PVC y polietileno son menos 

resistentes a la adherencia microbiana que los de teflón, silicona o poliuretano. 

Generalmente se procura que los catéteres carezcan de irregularidades en su superficie, 

de modo que puedan impedir la adhesión microbiana. El material debe ser flexible, para 

permitir el libre paso por la vasculatura, pero sin torsión ni quiebre. La hidrofobicidad del 

material también parece contribuir a una mayor adherencia, ya que la hidratación 

establece una textura más lisa de la superficie. Además, algunos materiales son más 

trombogénicos que otros, una característica que también puede predisponer a la 

colonización del catéter y, consecuentemente, a la infección.27 

                                                           
24

 Ministerio de Salud de Bolivia. Normas de diagnóstico y tratamiento de medicina crítica y terapia intensiva, 2014.  
25

 O’Grady, N. P. et al. Guidelines for the prevention of intravascular catheter-related infections. Clinical Infectious 

Diseases, Chicago, v. 52, n. 9, p. e162-e193, 2011. 
26

 Ibid. 
27

 Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guía para la prevención de infecciones 

relacionadas con el catéter intravascular, 2010. 
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La infección hospitalaria es definida como una infección adquirida durante la 

internación del enfermo y que se manifiesta durante la misma o después del alta, 

encontrándose relacionada con la internación y los procedimientos hospitalarios.28 

Un catéter constituye siempre una rotura de la integridad de la piel y de los tejidos, 

de manera de poder establecer una vía de comunicación entre el medioambiente y la 

circulación sanguínea. Así, representa siempre una puerta de entrada a los 

microorganismos, expresamente de los que se encuentran al nivel de la piel o del 

ambiente, los que fácilmente alcanzan la circulación sanguínea.29 

Las infecciones primarias de la corriente sanguínea están entre las más 

comúnmente relacionadas con la asistencia sanitaria. Se estima que cerca del 60 % de 

las bacteriemias nosocomiales están asociadas con algún dispositivo intravascular.30 De 

entre los más frecuentes factores de riesgo conocidos para este tipo de infecciones, 

destaca el uso de catéteres venosos centrales, principalmente los de corta permanencia.31 

La infección primaria de la corriente sanguínea se asocia al aumento de la 

mortalidad, el mayor tiempo de internación y a incrementos de costos relacionados a la 

asistencia sanitaria. La mortalidad varía entre los diferentes tipos de pacientes, conforme 

la existencia o no de otros factores de riesgo asociados (como por ejemplo la internación 

en terapia intensiva, donde la mortalidad por estas infecciones puede alcanzar hasta el 69 

%). Los costos asociados a las infecciones primarias de la corriente sanguínea también 

son variables, dependiendo del país, la ciudad, la región, el hospital y la patología que 

padezca el paciente. Algunas estimaciones estadounidenses señalan un gasto extra de 

hasta 50.000 dólares por cada uno de estos episodios.32 

Las infecciones del sitio de inserción del Catéter Venoso Central se caracterizan por 

la presencia de eritema, endurecimiento y/o hipersensibilidad, y pueden o no estar 

asociadas con fiebre, secreción purulenta o infección de la corriente sanguínea.33 

                                                           
28

 De Oliveira, A.C., Silva, R.S., Díaz, M.E.P., & Iquiapaza, R.A. Resistência bacteriana e mortalidade em um centro de 

terapia intensiva. Revista Latino-Americana de Enfermagem, 2010, vol. 18, no 6, p. 1152-1160. 
29

 Ochoa Encalada, Jhesica Cristina; Romero Loja, Ana Gabriela; Segarra Padilla, Saida Mercedes. Medidas de 

bioseguridad en la administración de medicamentos por vía venosa aplicadas por el personal de enfermería en el 

departamento de pediatría del Hospital "Vicente Corral Moscoso", Cuenca. Tesis previa a la obtención del título de 

Licenciada en Enfermería. Universidad de Cuenca. Facultad de Ciencias Médicas. Escuela de Enfermería, 2013. 
30

 ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 7, de 24 de febrero 

de 2010. Dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de Unidades de Terapia Intensiva e dá outras 

providências. 
31

 Mengíbar-Merino, Francisco. Aportaciones de enfermería a la prevención de la infección y el manejo de catéteres 

venosos. Trabajo Fin de Grado. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén, España, 2014. 
32

 ANVISA, Opus cit. 
33

 Bicudo, D. et al. Risk factors for catheter-related bloodstream infection: a prospective multicenter study in Brazilian 

intensive care units. Brazilian Journal of Infectious Disease, Salvador, v. 15, n. 4, p. 328-331, 2011. 
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Las infecciones de la corriente sanguínea relacionadas con el Catéter Venoso 

Central se definen por la presencia de bacteremia o fungemia en más de una muestra de 

hemocultivo positiva obtenida de vena periférica, y señales clínicas de infección como 

fiebre, escalofríos y/o hipotensión, sin ninguna otra fuente aparente de infección.34 

La infección relacionada con el Catéter Venoso Central es relatada en diferentes 

estudios como la principal causa del aumento de la morbilidad, la mortalidad y los costos 

adicionales en los cuidados de salud.35 

El enfermo en Unidad de Cuidados Intensivos, presenta un mayor riesgo de 

infección debido a diversos factores: uso prolongado del acceso venoso central, su 

manipulación frecuente para la administración de fluidos y evaluación hemodinámica, 

entre otros; en los que son menospreciados los adecuados cuidados de asepsia.36 

Existen tres tipos principales de infecciones asociadas al Catéter Venoso Central:37 

 Bacteriemia, por aislamiento del microorganismo en la sangre y en el catéter en 

ausencia de otro foco infeccioso. 

 Infección del túnel subcutáneo, cuando existe presencia de señales inflamatorias y 

secreción purulenta desde el cuff de dracon hasta al orificio de salida, asociada o no 

la bacteriemia.  

 Infección del orificio de salida del catéter, asociada a la presencia de secreción 

purulenta a través del orificio de salida del catéter y no asociada a la infección del 

túnel (generalmente sin repercusión sistémica). 

Las causas patógenas de la infección relacionada con el catéter pueden ser 

variadas: migración de la flora de la piel a lo largo de la superficie externa del catéter; 

contaminación interna de éste durante la manipulación, dando lugar a la colonización 

intraluminal del mismo; o bien infección por vía hematógena.38  

                                                           
34

 Solana, Ma José; Botrán, Marta; Bustinza, Amaya. Infecciones nosocomiales (I). Infección por catéter. Anales de 

Pediatría Continuada, 2010, vol. 8, no 4, p. 167-173. 
35

 Álvarez, C. A., Cortés, J. A., Gómez, C. H., Fernández, J. A., Sossa, M. P., Beltrán, F., & Padilla, A. Guías de 

práctica clínica para la prevención de infecciones intrahospitalarias asociadas al uso de dispositivos médicos. Infectio, 

2010, vol. 14, no 4, p. 292-308. 
36

 Ruíz Correa, Matilde Janet. Protocolo de enfermería en las curaciones de la vía central y epicutanea en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatal Hospital Gineco Obstétrico Enrique C. Sotomayor. 2012. Tesis Doctoral. Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. Facultad de Ciencias Médicas. Carrera de Enfermería, 2012.  
37

 Gruss, E., Corchete, E., Ibeas-López, J., Vallespín-Aguado, J., Elías, S., Pedrero-Pérez, P., & Fraile-Gómez, P. El 

catéter venoso central para hemodiálisis y su repercusión en la morbimortalidad. Temas, 2012, vol. 3, no 6. 
38

 Solana, Ma José; Botrán, Marta; Bustinza, Amaya. Infecciones nosocomiales (I). Infección por catéter. Anales de 

Pediatría Continuada, 2010, vol. 8, no 4, p. 167-173. 
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La infección relacionada con el Catéter Venoso Central puede ser localizada o 

sistémica, siendo primera definida como el crecimiento significativo de un microorganismo 

en la punta del catéter, en el segmento subcutáneo, o en el lumen del catéter. Por su 

parte, una infección sistémica engloba a la infección localizada más el crecimiento del 

mismo microorganismo a partir del cultivo en una muestra de sangre.39 

 Entre el 20 % y el 40 % de los enfermos con Catéter Venoso Central desarrollan 

infección local, y entre 3 % a 10 % desarrollan septicemias, siendo más del 90 % de éstas 

diagnosticadas en unidades de cuidados intensivos y relacionadas al Catéter Venoso 

Central.40 

 Las infecciones sanguíneas relacionadas con el Catéter Venoso Central son causa 

de morbilidad y mortalidad nosocomiales. Cuando se trata de unidades de cuidados 

intensivos, el catéter es la causa de las infecciones más graves, debido al mayor tiempo 

de permanencia, mayor colonización y mayor manipulación.41 

 En cuanto a las señales y síntomas asociados a la infección por Catéter Venoso 

Central, se incluyen:42  

 A nivel local: eritema, edema, aumento de la sensibilidad del lugar de salida del 

catéter o del túnel subcutáneo y drenado purulento, entre otros. 

 A nivel sistémico: fiebre, escalofríos, alteración del estado mental, fatiga muscular, 

náuseas, vómitos, hipotensión, taquicardia e hiperventilación, entre otros.  

Respecto a los lugares de elección para la implantación del Catéter Venoso Central, 

se trata de accesos vasculares temporales o provisionales que están sujetos a un gran 

número de complicaciones, siendo la infección en el lugar de punción con manifestación 

sistémica la más frecuente; además de otras menos comunes, tales como hematoma, 

trombosis y accidentes durante la colocación que pueden llevar al paciente a neumotórax 

o hemotórax.43 

La implantación del Catéter Venoso Central, como suele suceder con los 

procedimientos invasivos en general, favorece el desarrollo de infecciones, pudiendo ser 

                                                           
39

 Angamarca Guanuche, Yadira Niyireth. Complicaciones de los accesos vasculares en los pacientes de hemodiálisis 

del Hospital General Isidro Ayora Loja, periodo Junio-Diciembre del 2012. Tesis de Grado. Universidad Nacional de 

Loja, 2012. 
40

 Bicudo, D. et al. Risk factors for catheter-related bloodstream infection: a prospective multicenter study in Brazilian 

intensive care units. Brazilian Journal of Infectious Disease, Salvador, v. 15, n. 4, p. 328-331, 2011. 
41

 Rebollo Garrido, Sara, et al. Infección Nosocomial Asociada a los Catéteres Centrales. Tesis de Grado. Universidad 

de Valladolid, 2015. 
42

 Ibid. 
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el vehículo de agentes infecciosos en el momento de la colocación, o bien durante el 

período de permanencia del catéter. Estas infecciones hospitalarias se manifiestan como 

complicaciones que afectan a personas gravemente enfermas. En relación a esto, cabe 

señalar que algunas de estas infecciones son evitables y otras no, considerándose 

infecciones evitables a aquellas en las que se puede interferir en la cadena de transmisión 

de los microorganismos. La interrupción de esta cadena puede ser realizada por medio de 

medidas reconocidamente eficaces, como ser el lavado de las manos, el adecuado 

procesamiento de los artículos y superficies usados, la utilización de equipos de 

protección individual y la observación de las medidas de asepsia. Por otro lado, las 

infecciones no evitables son aquellas que ocurren incluso cuando todas las precauciones 

han sido adoptadas.44 

Actuando en los límites de la supervivencia del ser humano, los cuidados intensivos 

utilizan medidas extremas, tales como medicaciones y dispositivos invasivos, los que, 

paradójicamente, pueden desencadenar complicaciones y efectos colaterales entre los 

cuales la infección hospitalaria destaca por su frecuencia e importancia. En las unidades 

de cuidados intensivos, las tasas de infecciones hospitalarias son mayores, como se 

refirió anteriormente; y el riesgo relativo de muerte es tres veces superior en los enfermos 

que adquieren una infección hospitalaria mientras se encuentran ingresados en estas 

unidades.45  

Las infecciones respiratorias y urinarias, así como las bacteriemias, son las 

infecciones hospitalarias más frecuentes e importantes, y suelen ser consecuencia de la 

rotura de las defensas naturales del organismo por el uso de dispositivos invasivos. 

Diversas situaciones han sido apuntadas como factores de riesgo para el desarrollo de 

infecciones relacionadas con el Catéter Venoso Central: la duración del cateterismo, la 

colonización cutánea en el lugar de introducción del catéter, la manipulación frecuente, la 

utilización del catéter para medir la presión venosa central, la experiencia del profesional 

que realiza el procedimiento, la enfermedad de base y la gravedad del estado clínico son 

considerados los factores más importantes.46 

                                                                                                                                                                                                 
43

 Bicudo, D. et al. Risk factors for catheter-related bloodstream infection: a prospective multicenter study in Brazilian 

intensive care units. Brazilian Journal of Infectious Disease, Salvador, v. 15, n. 4, p. 328-331, 2011. 
44

 Rebollo Garrido, Sara, et al. Infección Nosocomial Asociada a los Catéteres Centrales. Tesis de Grado. Universidad 

de Valladolid, 2015. 
45

 Hernández Espinoza, Oscar. Factores de riesgo asociados a sepsis nosocomial en los pacientes atendidos en el 

servicio de terapia intensiva pediátrica del Hospital del Niño DIF, durante el año 2008. Tesis de Grado. Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, 2011.  
46

 Mengíbar-Merino, Francisco. Aportaciones de enfermería a la prevención de la infección y el manejo de catéteres 

venosos. Trabajo Fin de Grado. Facultad de Ciencias de la Salud. Universidad de Jaén, España, 2014. 
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 La mayoría de las infecciones de la corriente sanguínea está relacionada a 

catéteres intravasculares, y su prevención depende de los cuidados adoptados con este 

tipo de dispositivos. Cada año, en Estados Unidos, más de 150 millones de catéteres 

vasculares son colocados para la administración de fluidos derivados de la sangre, 

nutrición parenteral prolongada, monitorización hemodinámica o hemodiálisis. Los 

catéteres periféricos suelen predominar en cantidad, pero por lo menos cinco millones de 

catéteres centrales son insertados  anualmente sólo en este país.47 

 Así, con el objetivo de minimizar dichos índices, el Healthcare Infection Control 

Practices Advisory Committee48 preconiza las medidas de prevención de infección 

primaria de la corriente sanguínea, abordando los siguientes ítems: educación continuada; 

relación enfermero/enfermo; vigilancia de las posibles infecciones en el lugar de inserción 

del catéter; lavado e higiene de las manos; lugar de inserción; técnica de inserción; uso de 

antiséptico; selección del tipo de catéter; tiempo de permanencia del catéter; intercambio 

del catéter; intercambio del sistema de infusión de soluciones; asepsia previa a la 

inserción del catéter; uso de filtro; uso de catéter impregnado con un antimicrobiano. 

Según los aportes de diferentes autores, las etapas del procedimiento de inserción 

del Catéter Venoso Central pueden describirse de la siguiente manera:49 

 Informar al paciente sobre la técnica a realizar y verificar su consentimiento (o el de 

sus familiares, según corresponda). 

 Efectuar la higienización de las manos con jabón antiséptico o solución 

hidroalcohólica. 

 Verificar posible alergia al látex. 

 Preparar el material y colocarlo junto al paciente. 

 Preservar en la medida de lo posible la intimidad del paciente. 

 Verificar que la totalidad de los profesionales emplean la correspondiente técnica 

aséptica: higiene de manos, gorro, barbijo o mascarilla y bata, guantes y paños 

estériles. 

 Colocarse los guantes no estériles. 

                                                           
47

 Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee (HICPAC). Guía para la prevención de infecciones 

relacionadas con el catéter intravascular, 2010. 
48

 Ibid. 
49

 Flórez Almonacid, Clara Inés; Jurado Ortega, Nieves; Martínez Cevello, Antonio; Morales González, Carmen;  

Verduo Barranco, Antonio; Rico Segura, Ana; Romero Bravo, Ángela; Romero Tort, Rosa. Catéter Venoso Central: 
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 Poner al paciente en una posición que resulte adecuada de acuerdo a la vía elegida 

para la canalización: 

o Para yugular y subclavia: colocar al paciente en decúbito supino sobre la cama o 

camilla, con una inclinación de 45º y con la cabeza más baja que los pies, con el 

fin de favorecer la irrigación sanguínea al cerebro. Poner una almohada o sábana 

doblada en la zona interescapular, haciendo que los hombros caigan hacia atrás. 

Pedir al paciente que gire la cabeza hacia el lado contrario del sitio de inserción 

del catéter, para que sean más accesibles las venas torácicas. 

o Para canalizar la vía femoral: colocar una almohada o sábana doblada por debajo 

de la cadera. La pierna debe encontrarse en posición de rotación externa. 

o Para Catéter Venoso Central por vía periférica: colocar al paciente en decúbito 

supino, con el brazo extendido y en rotación externa. En este caso, la cabeza 

debe estar girada hacia el lado donde va a ser insertado el catéter. 

 Eliminar el vello de ser necesario, sin rasurar/afeitar, siendo preferible el uso de 

maquinilla eléctrica o tijeras. 

 Preparar la piel del lugar de inserción del catéter limpiándola con una solución de 

agua y jabón de clorhexidina al 4 %. 

 Quitarse los guantes no estériles.  

 Monitorear el ritmo cardíaco y, en caso de proceder, la saturación de oxígeno. 

 Administrar oxígeno y, en caso de ser necesario, sedación. 

 Si se tratare de Catéter Venoso Central por vía periférica, colocar el compresor 

aproximadamente a 20 cm por encima de la articulación del codo. 

 Colocar el campo estéril y la totalidad del material estéril. 

 Colocarse los guantes estériles. 

 Desinfectar la piel con clorhexidina al 2 %, povidona yodada o alcohol de 70 %: 

o Aplicar mediante movimientos de fricción suaves hacia adelante y atrás; dejar 

secar durante aproximadamente medio minuto (dos minutos en el caso de la 

povidona yodada). 

                                                                                                                                                                                                 

Inserción, Mantenimiento y Retirada. En: Hospital Universitario “Reina Sofía” (España). Manual de Protocolos y 

Procedimientos Generales de Enfermería, 2010. 
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o Aplicar en espiral desde el sitio de punción hacia el exterior; dejar secar durante 

aproximadamente medio minuto (dos minutos en el caso de la povidona yodada). 

o En menores de dos meses se recomienda usar clorhexidina al 0,5 %. 

 Inserción del Catéter Venoso Central: 

o Colaborar con el médico en la inserción del catéter central. 

o En el caso del Catéter Venoso Central por vía periférica: 

 Retirar el protector de la aguja. 

 Insertar la aguja. 

 Comprobar el reflujo de sangre en el interior del sistema. 

 Dar una vuelta de tambor y observar que no haya resistencia alguna. 

 Pedir al paciente que gire la cabeza hacia el lado del brazo donde se efectúa la 

punción. 

 Puncionar la piel con el bisel hacia arriba, tensándola en sentido opuesto a la 

punción. 

 Canalizar la vena y comprobar que haya reflujo de sangre. 

 Retirar el compresor. 

 Introducir el catéter haciendo girar el tambor. 

 Avanzar el catéter con el tambor, dar 2 o 3 vueltas de tambor y subir el brazo de 

manera que forme un ángulo recto con el torso. Mediante esta maniobra, 

combinada con el giro de la cabeza, se consigue que el catéter se dirija hacia la 

vena cava superior, y no a la yugular o la subclavia. 

 Retirar el tambor y la aguja, realizando presión sobre el sitio de punción. 

 Cubrir la aguja con el protector y dejarla puesta en la sección proximal del 

catéter. 

 Retirar el fiador y depositarlo en el contenedor de objetos cortantes. 

 Enroscar la porción de catéter que queda, teniendo en cuenta que no quede 

acodado. 

 Conectar la alargadera con llave de tres vías al catéter. 

 Irrigar el catéter con suero fisiológico. 
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 Vigilar las posibles apariciones de arritmias mientras se coloca el catéter. 

 De proceder, colocar la fluidoterapia. 

 Irrigar con solución heparinizada el lumen del catéter. 

 Verificar que las llaves de tres pasos posean su correspondiente cierre, o bien un 

bioconector. 

 De proceder, conectar el sistema de medición de la presión venosa central. 

 Limpiar el sitio de punción con gasas estériles embebidas en suero fisiológico 

realizando movimientos desde adentro hacia afuera, con la finalidad de arrastrar los 

restos de sangre. 

 Administrar antiséptico en el lugar de punción y colocar un apósito estéril. 

 Retirar el campo estéril. 

 Eliminar los objetos punzantes en el correspondiente contenedor. 

 Dejar al paciente en una posición que le resulte cómoda y que le permita un fácil 

acceso al timbre y a los objetos personales que le sean necesarios. 

 Recoger el material. 

 Quitarse los guantes estériles. 

 Lavarse las manos con jabón antiséptico o solución hidroalcohólica. 

 Solicitar la petición de radiografía de tórax, con el fin de comprobar la correcta 

posición del catéter. 

 Colocar la fluidoterapia (luego del control radiográfico). 

 Fijar el sistema de infusión a la piel, de manera que no se produzcan tracciones. 

 Vigilar la posible aparición de hemorragia o hematoma. 

 Verificar los signos vitales y el estado general del paciente ante la posibilidad de 

aparición de complicaciones como taponamiento cardiaco, neumotórax-hemotórax o 

embolia gaseosa. 

 Enseñar al paciente y al familiar que se encuentre presente: 

o A comunicar al personal de enfermería cualquier cambio que noten en el lugar de 

inserción del catéter o cualquier molestia que pudiere surgir. 
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o A no manipular bajo ningún concepto el catéter. 

o A comunicar al personal de enfermería la aparición de dolor, reflujo de sangre o 

posibles desconexiones accidentales. 

o A proteger el catéter en el momento de ducharse. 

o A no pedir que se le quite la fluidoterapia para ir al baño o para caminar. 

 Registrar de manera estandarizada los nombres del personal sanitario que realizó la 

inserción del catéter; las fechas de colocación y retirada; los cuidados requeridos 

parar el catéter (incluyendo tipo de curación y cambios de apósito); así como 

cualquier evento que se relacione con su mantenimiento. 

 

c) Dimensión 1: Administración de Medicación Endovenosa 

En los últimos años, los aspectos relacionados con la seguridad del paciente, más 

específicamente con el suceso de eventos adversos, se han convertido en motivo de 

preocupación tanto para las organizaciones de salud como para los profesionales, los 

pacientes y sus familiares.50  

En las unidades de Cuidados Críticos, la vía endovenosa es, en la mayoría de los 

casos, el método elegido para la administración de medicación al paciente.51  

La Organización Mundial de la Salud52, define el Evento Adverso Asociado a la 

Medicación como un acontecimiento nocivo no intencional que provoca una lesión 

asociada a una intervención medicamentosa, en el cual incluye: errores de prescripción, 

errores asociados al método de administración y errores en el proceso de administración 

de la medicación.  

En un estudio realizado por Okuno et al.53, se hallaron evidencias de efectos 

adversos en porcentajes superiores al 79 % en lo que respeta a interacciones 

medicamentosas resultantes de prescripciones médicas.  

Por su parte, Gokhman et al.54, en un estudio sobre errores relacionados con la 

medicación de 50 pacientes en situación de emergencia, identificaron 296 errores. De 

                                                           
50

 Sousa, P., Uva, A., Serralheira, F., Leite, E., & Nunes, C. Segurança do doente: Eventos adversos em hospitais 

portugueses: Estudo piloto de incidência, impacte e evitabilidade. Lisboa, Portugal: Escuela Nacional de Salud Pública, 

2011. 
51

 Íbid. 
52

 Organización Mundial de la Salud (OMS). Marco Conceptual de la Clasificación Internacional para la Seguridad del 

Paciente, 2010. 
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estos, 196 errores (66 %) derivaban de una técnica aséptica inapropiada. De los 100 

errores restantes, el 46 % estaban relacionados con la prescripción; 28 % eran errores en 

la técnica de administración; 14 % errores relacionados con la clasificación de las 

necesidades del pacientes; 10 % errores de preparación de las drogas; y 2 % de 

prescripción de dosis inadecuadas.  

La mayoría de los eventos adversos es provocada por errores humanos, 

expresamente en lo que respeta a las técnicas usadas en la preparación y administración 

de medicamentos. También los errores en la prescripción son factores que pueden 

conducir a estos eventos, con consecuencias mayores para el paciente.55  

De entre los dispositivos de administración de medicamentos en unidades de 

Cuidados Intensivos y en Urgencias, el Catéter Venoso Central es el más utilizado y, por 

lo tanto, el más expuesto a eventos adversos.56 

 

1. Indicador 1: Desinfección del Conector Clave de la Rama 

 Sub-indicador 1: Lavado de Manos 

La higienización de las manos es considerada, de manera aislada, la práctica más 

importante para la reducción de la transmisión de agentes infecciosos relacionados con la 

asistencia sanitaria. Es reconocida como uno de los elementos fundamentales de la 

prevención y el control de infecciones en los servicios de salud.57 

El lavado de manos debe ser realizado por todos los profesionales que trabajan en 

servicios de salud, y sobre todo por aquellos que mantienen contacto directo o indirecto 

con los pacientes y/o que intervienen en la manipulación de medicamentos, alimentos y/o 

material tanto estéril como contaminado.58 

La higienización simple con uso de agua y jabón, es indicada cuando las manos 

están visiblemente sucias o contaminadas con sangre u otros fluidos corporales.59 
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La higienización de las manos con preparación alcohólica, se indica cuando éstas no 

están visiblemente sucias.60 

La higienización antiséptica, es recomendada en los casos de precaución ante 

contacto con pacientes portadores de microorganismos patogénicos.61 

La Organización Mundial de la Salud62 describe cinco momentos para la realización 

del lavado de manos: antes del contacto con el paciente; antes de la realización del 

procedimiento aséptico; después de haber estado en riesgo de exposición a fluidos 

corporales; después del contacto con el paciente; y después del contacto con áreas 

próximas al paciente. 

 De acuerdo a los aportes de diferentes autores, las etapas de desarrollo de la 

técnica de higienización simple de manos pueden ser descriptas de la siguiente manera:63 

 Retirar adornos (anillos, pulseras, etc.). 

 Abrir la canilla (de ser posible, usando para ello el dorso de la mano, con lo que se 

disminuyen las probabilidades de contaminación de la propia canilla por el contacto 

con los dedos y la palma de la mano, más expuestos a la suciedad y los gérmenes).  

 Mojar las manos, evitando el contacto con la pileta/lavabo. 

 Evitar el agua muy caliente o muy fría, a fin de prevenir el resecamiento de la piel. 

 Aplicar jabón líquido en la palma de la mano en cantidad suficiente para cubrir todas 

las superficies (respetar la cantidad recomendada por el fabricante). 

 Realizar la fricción de todas las partes de las manos, incluyendo palmas, dorso, 

espacios interdigitales, dorso de los dedos, pulgares, pulpas digitales y puños. 

 Enjuagar las manos retirando los residuos de jabón, en el sentido desde los dedos 

hacia los puños, y evitando el contacto directo de las manos enjuagadas con la 

canilla (la cual puede ser cerrada usando papel toalla descartable).  
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 Para finalizar, secar las manos con papel toalla descartable, iniciando el proceso en 

las manos y siguiendo en dirección a los puños. 

 Posteriormente descartar el papel toalla usado en el recipiente destinado a los 

residuos comunes.  

La duración de este procedimiento puede ser de entre 40 y 60 segundos. 

 

 Sub-indicador 2: Mantenimiento de la Técnica Aséptica Durante el Procedimiento 

Gokhman et al.64, en un estudio sobre errores relacionados con la medicación de 50 

pacientes en situación de emergencia, identificaron 296 errores. De estos, 196 errores (66 

%) derivaban de una técnica aséptica inapropiada. 

Los Equipamientos de Protección Individual son barreras protectoras que impiden el 

contacto de fluidos corporales con la piel y las mucosas. El equipamiento esencial 

indicado para la protección tanto del paciente como del profesional de enfermería durante 

las actividades que conlleven riesgo de infección (como es el caso del manejo del Catéter 

Venoso Central) son: mascarilla (o barbijo), gorro, bata y guantes estériles, los que deben 

ser usados en consonancia con la indicación de cada procedimiento.65 

Tales equipamientos permiten tanto la protección individual como colectiva, y pueden 

ser utilizados de manera aislada o combinada, con el fin de promover una mejor y más 

completa protección de las mucosas, vías respiratoria, piel y vestuario del personal de 

enfermería donde exista la posibilidad de exposición a material biológico y/o agentes 

infecciosos.66 

Los guantes son utilizados para prevenir la contaminación de las manos del personal 

de enfermería cuando éstas entran en contacto con sangre u otros fluidos orgánicos, 

mucosas o material potencialmente infectado.67 

El uso de guantes también es recomendado durante la asistencia a pacientes 

colonizados o infectados por microorganismos cuya vía de transmisión es el contacto con 
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la piel, así como ante la posibilidad de contacto con superficies y equipamientos 

visiblemente o potencialmente contaminados utilizados en el cuidado de estos 

pacientes.68 

Aun cuando los guantes tienen indicación de protección para el personal de 

enfermería, también son indicados para la protección del paciente, en la medida en que 

algunos procedimientos necesitan de un riguroso control de las prácticas de asepsia. 

Aunque los guantes son fabricados de diversos tipos de materiales, en todos los casos 

deben ser de uso único, no siendo recomendado su uso en más de una ocasión.69 

En la secuencia de colocación del equipo de protección, los guantes deben ser los 

últimos en ser colocados y los primeros en retirarse. Esto se debe a la necesidad de no 

tocar el resto del equipo con los guantes potencialmente contaminados.70 

Los guantes deben ser sustituidos siempre que un mismo paciente sea trasladado a 

otro sitio, para evitar la contaminación cruzada entre pacientes. Esto también es válido 

para la eliminación de material potencialmente contaminado y para el traslado de equipos 

de un lugar a otro. Cabe aquí destacar que la higienización de las manos debe realizarse 

antes y después del uso de los guantes.71 

La protección debida al uso de guantes en el momento de accidente con material 

perforo-cortante aún no fue determinada. Sin embargo, existen motivos para creer que su 

uso propicia una reducción de exposición a la sangre proveniente de la superficie externa 

del objeto cortante; por otra parte, el uso de guantes no garantiza la protección ante la 

sangre residual contenida en el lumen de agujas huecas.72 

La bata estéril debe ser utilizada siempre que hubiere la posibilidad de exposición a 

material contaminado con sangre, secreciones corporales y/u objetos contaminados, así 

como en situaciones de asistencia a pacientes potencialmente portadores de 
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microorganismos patogénicos. La bata tiene por finalidad reducir la exposición de los 

brazos y otras áreas del cuerpo, evitando así la transmisión ocupacional de infecciones.73 

La bata debe ser usada siempre que se vaya a realizar alguna actividad o 

procedimiento con el paciente con posibilidad de salpicadura de fluidos o secreciones 

corporales; también debe ser la apropiada para cada actividad, y tener tamaño suficiente 

como para cubrir la ropa y la piel del profesional.74 

En el uso combinado con otros Equipamientos de Protección Individual/Barrera, la 

bata es el primer equipamiento en ser colocado y, luego de su uso, debe ser removida de 

manera que no contamine las diferentes partes del cuerpo y/o las ropas del profesional de 

enfermería.75 

En cuanto al barbijo, se verifica su uso en tres situaciones principales:  

 Cuando se hace necesario proteger al personal de enfermería de secreciones 

respiratorias y salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales provenientes del 

paciente.76 

 Durante procedimientos que requieren de técnica aséptica para proteger al paciente 

de posibles agentes infecciosos que puedan ser exhalados a través de la nariz o la 

boca por parte de los profesionales.77 

 Contener la diseminación de secreciones respiratorias potencialmente infectadas 

entre paciente-paciente, paciente-profesional y profesional-profesional.78 

Las mucosas de la boca, nariz y ojos son consideradas importantes vías de entrada 

de agentes infecciosos. Ante riesgo de contaminación en los procedimientos, todas las 

barreras para protección deben ser utilizadas. En relación a esto, el uso de lentes 

protectores confiere mayor seguridad a los profesionales de enfermería y reduce, 
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considerablemente, el riesgo de exposición a material biológico potencialmente 

contaminado.79 

Existen variaciones entre los diferentes tipos de barbijos, mascarillas y respiradores 

en lo que concierne a forma, modelo, tamaño, eficiencia de filtración y método de fijación. 

Por lo tanto, se debe evaluar cuál es el más apropiado en consonancia con el nivel de 

exposición, considerando el tamaño de las partículas aéreas provenientes del 

procedimiento realizado.80 

El barbijo, mascarilla o respirador debe tener, como mínimo, tres capas de material 

de retención de partículas, siendo preferible siempre que sea posible descartarlo 

inmediatamente después de su uso.81  

Los barbijos, mascarillas o respiradores usados por períodos prolongados y tocados 

con las manos en diferentes oportunidades, se transforman en reservorios de 

microorganismos, por lo que la prolongación de su uso es considerada una práctica 

inadmisible.82  

Los lentes y protectores faciales deben ser utilizados en todas las situaciones en las 

cuales haya posibilidad de salpicadura de sangre o secreciones corporales durante los 

procedimientos, actividades de asistencia al paciente o cualquier situación que propicie la 

suspensión de partículas infectantes, como por ejemplo el lavado de material 

contaminado.83 

Los lentes de protección deben ser confortables, permitir visión periférica y ser 

ajustables. El uso de anteojos correctores o lentes de contacto no se considera como 

protección ante las situaciones de exposición a material biológico; sin embargo, existe la 

posibilidad de que estos se adapten bien a los lentes de protección.84 

A pesar de que los lentes confieren una protección eficaz ante las mucosas oculares, 

en situaciones en las que hay formación de un gran volumen de secreción y salpicaduras, 

el uso de protectores faciales es indicado para asegurar una protección más amplia. Cabe 
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señalar que el barbijo o la mascarilla no deben ser sustituidos por el uso del protector 

facial.85 

La retirada de los lentes, barbijo -o mascarilla- y protectores faciales, sigue a la 

retirada de los guantes. Después de su uso, estos equipamientos son considerados 

contaminados, pero pasibles de ser reutilizados si son convenientemente desinfectados 

y/o esterilizados.86 

El gorro, por su parte, es indicado para proteger los cabellos durante los 

procedimientos que provocan salpicaduras de sangre y otros fluidos corporales. Debe ser 

descartable, de uso único y utilizado por el equipo de salud para la protección de los 

cabellos durante la realización de procedimientos con máxima barrera aséptica.87 

Los calzados cerrados y botas son indicados para la protección de los pies en 

lugares húmedos o con cantidades significativas de material potencialmente infectado. 

Los calzados cerrados son importantes equipamientos de protección, y su uso es 

obligatorio para el personal sanitario en diversos países del mundo. Tienen por finalidad 

eliminar los riesgos de exposición a las secreciones y el material orgánico contaminado, y 

representa una mayor protección para estos trabajadores.88 

La secuencia correcta de colocación de los Equipamientos de Protección 

Individual/Barrera es: en primer lugar, el gorro; luego la bata, el barbijo -o la mascarilla-, el 

protector facial y los lentes de protección; los guantes deben ser los últimos en ser 

colocados. En el proceso de remoción del equipamiento, el barbijo -o la mascarilla-, el 

protector facial y el protector ocular deben ser removidos tras la retirada de los guantes y 

la higienización de las manos. Los lazos o cintas y demás partes laterales de los 

equipamientos, son considerados “limpios” y seguros para ser agarrados con las manos 

sin guantes. Por el contrario, las partes frontales de estos equipamientos son 

consideradas contaminadas.89 

La utilización de los Equipamientos de Protección Individual/Barrera en la práctica 

profesional diaria, constituye una de las más importantes y eficaces medidas de 

prevención contra los riesgos ante el material biológico, y puede ser influenciada por 
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diversos factores relacionados con el individuo, el contexto de trabajo y/o la propia 

estructura organizacional de las instituciones de salud.90 

Algunos de los factores que determinan la baja adhesión al uso de los 

Equipamientos de Protección Individual/Barrera, apuntan el uso selectivo de las 

precauciones y a algunas razones para el no cumplimiento de su adecuada 

implementación: la intensa carga de trabajo, la baja percepción de riesgo, la escasa 

disponibilidad de equipamientos de protección y el poco tiempo disponible, entre otras.91 

Por otra parte, se considera que el hecho de que el personal de enfermería conozca 

los contenidos teóricos sobre el uso de Equipamientos de Protección Individual/Barrera, 

no es suficiente para promover actitudes que sean compatibles con la reducción del 

riesgo de transmisión de agentes infecciosos y de factores causales de accidentes 

ocupacionales.92 

La educación en temas de salud, así como los programas y políticas de 

entrenamiento que incentiven el uso de los Equipamientos de Protección 

Individual/Barrera, han sido referidos como las principales estrategias para aumentar la 

adhesión de los profesionales de enfermería a las medidas de prevención de accidentes y 

el uso de medidas protectoras ante los riesgos propios del ambiente de trabajo.93 

 

 Sub-indicador 3: Desinfección con Alcohol 70 % durante 15 segundos  

Siempre que se manipule una conexión, ya sea para administrar un medicamento 

intermitente o para realizar el cambio del sistema de infusión, se debe desinfectar 

previamente la conexión, frotando el puerto del Catéter Venoso Central con alcohol al 70 

% durante un mínimo de 15 segundos, usando para ello gasas estériles.94  

 

2. Indicador 2: Lavado de Lumen Post-Administración de Medicación 

 Sub-indicador 1: Lavado de Manos (procedimiento ya descripto durante el desarrollo 

del apartado correspondiente al Indicador 1) 
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 Sub-indicador 2: Lavar Lumen del CVC con 5 cc de Suero Salino entre Distintas 

Medicaciones Endovenosas 

Se debe lavar el lumen del catéter con 5 cc de solución salina cada vez que se 

administra una medicación o se suspende (siempre que no sea un fármaco vasoactivo). 

También es de vital importancia conocer la compatibilidad de las distintas soluciones si 

han de ser administradas a través del mismo lumen. Por otra parte, si se retira alguna 

droga, se debe extraer con una jeringa el suero de la vía hasta que salga sangre, y 

después lavar con solución salina para impedir que se administre un bolo de dicho 

fármaco al torrente sanguíneo.95 

 

d) Dimensión 2: Curación del Sitio de Inserción del Catéter Venoso Central 

1. Indicador 1: Frecuencia entre cada curación 

 Sub-indicador 1: Cada 7 Días 

La frecuencia recomendada para la curación del sitio de inserción del catéter es, en 

condiciones normales, de 7 días.96 

 Sub-indicador 2: casos particulares 

Se realizará la curación sin esperar el tiempo antes indicado, en aquellos casos en 

los que visualmente se comprobare que el sitio de inserción se encuentra mojado, 

sucio, con sangre o adhesivos despegados.97 

 Sub-indicador 3: Rotular con fecha 

Rotular la curación con la fecha en que fue realizada y colocar en un lugar visible. 

 

2. Indicador 2: Técnica utilizada en la curación  

De acuerdo al Protocolo de Manejo del Catéter Venoso Central, propuesto en el 

Manual de Protocolos y Procedimientos Generales de Enfermería del Hospital 
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Universitario “Reina Sofía” (España)98, los pasos a seguir en la curación del sitio de 

inserción son los siguientes: 

 Empleo de técnica aséptica: lavado de manos, especialmente en la palpación, 

inserción, cambio de apósito y manejo del dispositivo. 

 Utilización de técnica estéril para curar el catéter (Sub-indicador 1: Utilizar 

materiales estériles). 

 Colocación del paciente con la cabeza girada hacia el lado contrario del sitio de 

inserción. 

 Retiro del apósito: minimizar el riesgo de abrasiones en la piel, no utilizar tijeras ni 

otros elementos cortantes o afilados durante la curación, para evitar dañar el catéter. 

 Examen visual y palpación suave del sitio de inserción, evaluando la posible 

presencia de eritema, drenaje e irritación, así como la integridad de la sutura y la 

posición del catéter. 

 Verificación de que el catéter se encuentra bien fijado, para evitar: tracciones; 

acodamientos; movimiento de entrada y salida del catéter en el punto de inserción 

(“movimiento de pistón”); introducción de gérmenes; y contaminación extraluminal 

del catéter por microorganismos cutáneos. 

 Aplicación del antiséptico: clorhexidina al 2 % en solución acuosa en la zona de 

punción, dejándola secar durante 30 segundos. En caso de usar povidona yodada, 

el tiempo de secado deberá ser superior a dos minutos. 

 Uso de movimiento circular para limpiar el área alrededor del sitio de entrada del 

catéter, comenzando desde el punto de inserción hacia afuera y por debajo del 

catéter y el conector (Sub-indicador 2: aplicar la técnica centrífuga -desde 

adentro hacia afuera-). 

 Colocación de un apósito debajo de la conexión catéter–equipo, para evitar los 

decúbitos. 

 Evitar la administración de cremas antibióticas en el punto de inserción del catéter. 

 Utilización de gasas o apósitos estériles (estos últimos deberán ser transparentes y 

semipermeables) para cubrir el punto de inserción (Sub-indicador 3: colocar 

apósito estéril con esponja de clorhexidina). 

                                                           
98

 Íbid. 
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 Colocación del apósito: si se utilizan gasas, éstas deben ser cambiadas cada 48 

horas; en los casos de uso de apósitos transparentes semipermeables, el remplazo 

debe ser efectuado cada siete días o cada vez que el vendaje esté húmedo, 

manchado o despegado; en los catéteres tunelizados o con reservorio subcutáneo, 

los apósitos transparentes pueden ser cambiados cada 7 días, hasta la cicatrización 

del sitio de inserción, a menos que exista una indicación para cambiarlos antes; si el 

paciente está sudoroso o sangra por el punto de inserción, es preferible un apósito 

de gasa a los transparentes y semipermeables, hasta que deje de sangrar. 

 Remplazo del apósito si está húmedo, se ha aflojado o está visiblemente sucio. 

 Colocación de rótulo con la fecha de la curación en un lugar visible. 
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E. Propósito y Objetivos 
 

 

 

a) Propósito 

El propósito del presente trabajo de investigación se enfocó en contribuir a la 

disminución de los riesgos relacionados con el manejo del Catéter Venoso Central en 

enfermería, con la finalidad de mejorar la calidad de atención y la seguridad de los 

pacientes internados en las instituciones de salud de la República Argentina. 

 

b) Objetivo General 

Determinar los cuidados de enfermería en el manejo del Catéter Venoso Central de 

los pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del Hospital 

Italiano de Buenos Aires, durante el período comprendido entre agosto y diciembre de 

2015. 

 

c) Objetivos Específicos 

1. Identificar los cuidados del Catéter Venoso Central en cuanto a la administración de 

medicación en pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del 

Hospital Italiano de Buenos Aires, durante el período agosto/diciembre de 2015. 

2. Establecer los cuidados de enfermería en la curación del sitio de inserción del 

Catéter Venoso Central en pacientes internados en la unidad coronaria del Hospital 

Italiano de Buenos Aires, en el periodo de agosto a diciembre del 2015. 
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F. Definición Operacional de Términos 

 

 

Administración de medicación intravenosa: acto de inyectar una solución 

farmacológica con una jeringa en bolo a través de un acceso venoso. 

Catéter Venoso Central: dispositivo medico invasivo para canalizar grandes vasos 

venosos. 

Conector Clave: dispositivo médico que posee válvula autocierre para mantener circuitos 

venosos cerrados. 

Conexión: unión entre un lumen del Catéter Central  y un conector Clave. 

Cuidados del CVC: acciones que realiza el personal de enfermería para proteger el sitio 

de inserción del Catéter Venoso Central con el fin de evitar infecciones. 

Curación de CVC: limpieza con técnica antiséptica del sitio de inserción del Catéter 

Venoso Central. 

CVC: Catéter Venoso Central. 

Desinfección del conector del CVC: limpieza con gasas y alcohol frotando el puerto del 

Catéter Venoso Central. 

Enfermero/a: persona con matricula expedida por el Ministerio de Salud de la Nación que 

los habilite para ejercer la enfermería. 

Frecuencia de curación: período establecido entre cada una de las curaciones. 

Friccionado: frotamiento con gasa estéril embebida en alcohol. 

Hospital Italiano de Buenos Aires: institución hospitalaria. 

Internación: estadía hospitalaria del paciente. 

Lavado del lumen: administración de solución fisiológica luego de cada infusión de 

drogas. 

Manejo: técnica de manipulación de un dispositivo. 

Pacientes: usuarios del servicio hospitalario. 

Procedimiento Antiséptico: actuación de enfermería mediante técnicas y elementos 

estériles. 

Rama correcta: lumen adecuado para una infusión determinada. 
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Unidad de Cuidados Coronarios: servicio hospitalario donde se atiende a pacientes con 

patologías coronarias. 

Unificación: utilización de los mismos criterios. 
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CAPITULO II 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

A. Sitio donde se Realizó la Investigación 

 

 

 

El Hospital Italiano de Buenos Aires está ubicado en el barrio de Almagro, en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo es un hospital universitario de alta 

complejidad grado 9. El equipo está formado por profesionales de la salud 

multidisciplinarios, personal de mantenimiento especializado en diversas áreas, 

administrativo, y de atención al usuario. Alrededor de 7.000 personas desarrollan sus 

actividades en las distintas sedes: 2.700 médicos (600 en formación intensiva), 2.700 

miembros del equipo de salud (1.200 enfermeros) y 1.800 personas del ámbito 

administrativo y de gestión. Cuenta con distintos departamentos que abarcan todas las 

especialidades médicas, docentes y de investigación, además de tener un sistema de 

medicina prepaga denominado Plan de Salud. También posee un Departamento de 

Docencia e Investigación, que coordina todo lo relacionado a la formación docente y la 

mejora continua, mediante publicaciones periódicas tanto para los profesionales de la 

salud como para los usuarios en general. Realiza, además, acciones dirigidas a la 

comunidad: el Hospital trabaja conjuntamente con diversas instituciones que prestan 

servicios a la comunidad, tales como FUNI (Asociación para el Futuro del Niño);  Casa 

Ronald McDonald de Buenos Aires; Centro de Medicina Familiar San Pantaleón; y Centro 

de Salud Monseñor Reggio. 

Para este trabajo de investigación se recurrió al servicio de Unidad de Cuidados 

Intensivos Coronarios. Este servicio de internación está dirigido a usuarios con afecciones 

cardiacas, requerimiento de Catéter Venoso Central y cuidados específicos 

hemodinámicos de alta complejidad. Dividido en cuatro áreas según el grado de 

complejidad (A, B, C, D), cuenta con 47 camas y una dotación de 104 enfermeros 

repartidos en 5 turnos. 

La dotación de enfermería consta de 5 enfermeros por área crítica, y de 2 a 3 

enfermeros en áreas menos críticas. El 80 % del plantel de enfermería son Licenciados en 
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Enfermería. Las capacitaciones que recibe este personal para el manejo de Catéter 

Venoso Central por parte del Comité de Infecciones, son vía virtual, a través del campus 

del Hospital Italiano. 
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B. Población 

 

 

Para la realización de la investigación, se optó por trabajar con una Población, la 

que, según Pineda et al.99, es el conjunto de personas u objetos de los que se desea 

conocer algo; en lugar de hacerlo con una Muestra, que es, de acuerdo a las mismas 

autoras, una parte representativa de la Población. Esta decisión se basó en el hecho de 

que la totalidad de la Población no representaba un número de personas excesivo, es 

decir, que su cantidad era abarcable de acuerdo a las características del estudio; por lo 

que no fue necesario recurrir sólo a una Muestra de la misma. 

En relación a lo expuesto, la Población del estudio estuvo conformada por un total 

de 100 enfermeros que realizaron cuidados de CVC en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Coronarios (UCIC) del Hospital Italiano de Buenos Aires, durante el período comprendido 

entre los meses de agosto y diciembre de 2015.  

 

a) Criterios de Selección 

 

 Criterios de Inclusión: todos los enfermeros, tanto profesionales como Licenciados 

en Enfermería, que desempeñen sus tareas en la UCIC, con una antigüedad de 3 

meses o más, que estén presentes el día de la recolección de datos y que presten 

su consentimiento para responder al cuestionario. 

 

 Criterios de Exclusión: enfermeros residentes, supervisora y asistente de 

supervisión del servicio mencionado del Hospital Italiano de Buenos Aires. También 

se excluyó a una enfermera del Servicio de Unidad Coronaria, por formar parte de 

esta investigación.   

 

 Criterios de Eliminación: fueron eliminados del estudio todos aquellos enfermeros, 

tanto profesionales como Licenciados en Enfermería, que por motivos de salud no 

pudieron contestar el cuestionario en el momento de la recolección de datos.  

 

b) Coordenada Espacio-Temporal  

La recolección de datos se llevó a cabo en todos los turnos (mañana, tarde, noche y 
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fines de semana) del servicio de Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del Hospital 

Italiano de Buenos Aires, en el periodo agosto-diciembre de 2015.  

 

c) Reparo Ético 

A todos los enfermeros seleccionados para la recolección de datos, se les solicitó su 

consentimiento y/o conformidad de participación en el estudio, lo que incluía la notificación 

de garantía de anonimato en las encuestas realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 
99

 Pineda, Beatriz; De Alvarado, Eva Luz; De Canales, Francisca.  Metodología de la investigación, manual para el 

desarrollo de personal de salud, Segunda edición. Organización Panamericana de la Salud. Washington, 1994. 
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C. Instrumento y Técnicas para la Recolección de Datos 
 

 

 

El instrumento para la recolección de datos fue el cuestionario, ya que éste permite 

recolectar información en grandes grupos, es práctico, se realiza en forma anónima y su 

diseño permite realizar preguntas cerradas. 

Este tipo de instrumento se tomó en consideración debido a que se responde en 

forma fácil y rápida, lo que permitió ahorrar tiempo; algo importante teniendo en cuenta 

que los enfermeros, generalmente, disponen de poco tiempo para poder brindar su 

colaboración. También al grupo investigador este instrumento le facilitó la tarea de análisis 

de los resultados y su correspondiente tabulación. 

Para la realización del cuestionario, se eligió el diseño de multiple choice. El mismo 

consta de 6 preguntas cerradas, con 5 opciones posibles de respuesta, de las cuales sólo 

una es la correcta. Fue elaborado por el grupo investigador, y su carácter fue voluntario y 

anónimo. Se respondía marcando con una cruz la opción que cada enfermero encuestado 

hubiere considerado correcta. 

La prueba piloto se realizó en el Instituto Universitario del Hospital Italiano de 

Buenos Aires, donde se tomó una muestra de 6 participantes, los cuales tenían 

características similares a los enfermeros de la población elegida para el proyecto de 

investigación. El tiempo estimado para responder cada cuestionario, fue de un promedio 

de 4 minutos. 

Como elemento a corregir, se detectó que en la pregunta dos (2), en la cual la 

consigna era responder marcando más de una opción en primera instancia, esto 

complicaba el posterior análisis de los datos; por lo que se resolvió elegir plantear una 

sola respuesta, que incluya las opciones  a) Desinfección de conector Clave con gasa y 

alcohol al 70 % durante 15 segundos y b) Lavado de manos. 

En líneas generales, este fue el mayor inconveniente que se presentó en el diseño 

del instrumento realizado en primera instancia. En función de esto, se creó un nuevo 

instrumento aplicando las modificaciones pertinentes, quedando el mismo conformado de 

la siguiente manera: 

 Pregunta N° 1: ¿cuáles son los pasos que realiza para la desinfección del conector 

clave de la rama, ante la administración de medicación? Refiere a la 1ª dimensión 
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(administración de medicación endovenosa) y al indicador “desinfección de conector 

Clave”. 

 Pregunta N° 2: ¿luego de administrar una medicación por una rama de un Catéter 

Venoso Central, cuáles son los pasos que siguen a continuación? Refiere a la 1ª 

dimensión (administración de medicación endovenosa) y al indicador “lavado de 

lumen post-administración de medicación”. 

 Pregunta N° 3: la curación del sitio de inserción del Catéter Venoso Central que se 

encuentra con apósito transparente, debe realizarse con una frecuencia de… 

Refiere a la 2ª dimensión (curación del sitio de inserción) y al indicador “frecuencia 

entre cada curación”. 

 Pregunta N° 4: luego de realizar la curación del sitio de inserción del Catéter Venoso 

Central, debe… Refiere a la 2ª dimensión (curación del sitio de inserción) y al 

indicador “frecuencia entre cada curación”. 

 Pregunta N° 5: se debe realizar la curación del sitio de inserción del Catéter Venoso 

Central cuando se observa… Refiere a la 2ª dimensión (curación del sitio de 

inserción) y al indicador “frecuencia entre cada curación”. 

 Pregunta N° 6: Ud. considera que realiza una técnica adecuada en la curación del 

sitio de inserción del Catéter Venoso Central cuando… (marque más de 1 opción). 

Refiere a la 2ª dimensión (curación del sitio de inserción) y al indicador “técnica 

utilizada en la curación”. 
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D. Personal a Cargo de la Recolección de los Datos 
 

 

La recolección de datos estuvo a cargo de 4 alumnas de quinto año que forman parte 

de la Licenciatura en Enfermería del Instituto Universitario del Hospital Italiano: Apaza, 

Denise; Luna, Ruth; Valencia Mo, Lilen; y Vargas, Rosa. 
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E. Métodos para el Análisis Estadístico de los Datos 
 

 

La interpretación de los resultados del estudio de la variable “Cuidados de 

Enfermería en el Manejo de Catéter Venoso Central”, se realizó en base a los objetivos 

específicos propuestos en la investigación. Los datos obtenidos son numéricos, dado que 

la investigación fue cuantitativa. Para el análisis de la información, se implementó la 

estadística descriptiva, mediante la cual se describieron los datos obtenidos a través del 

instrumento de recolección de los mismos. Por otra parte, las medidas usadas en la 

estadística fueron de tendencia central; es decir que se usaron medidas medias. 

La información recolectada fue volcada en una tabla matriz, la que fue elaborada de 

acuerdo al instrumento de recolección de datos ya descripto; consta de 6 columnas, las 

que equivalen a la cantidad de preguntas del instrumento. En la primera columna se 

encuentra la primera pregunta, y consta de 6 filas, ya que dicha pregunta tiene 6 

opciones; la segunda columna, que corresponde a la pregunta 2, presenta 7 filas. Estas 

dos preguntas corresponden a la dimensión “Administración de medicación endovenosa”; 

las columnas 3, 4 y 5 constan de 5 filas cada una; por último, la columna 6 consta de 6 

filas. Las columnas 3, 4, 5 y 6 corresponden a la dimensión “Curación del sitio de 

inserción del Catéter Venoso Central”.  

La totalidad de los datos recolectados fueron procesados mediante la tabla matriz 

mencionada, la cual fue de utilidad para simplificar la información en frecuencias 

porcentuales simples. A partir de éstas, se procedió a elaborar para cada pregunta una 

tabla (en la que se detallan las distintas opciones de respuesta, la cantidad de respuestas 

correspondientes a cada opción y los porcentajes resultantes) y un gráfico (en el que se 

ven reflejados dichos porcentajes); así como un gráfico comparativo del total de 

respuestas. Todo ello construido en relación a los indicadores del proceso de 

operacionalización de las variables, para lo que se usó el programa informático Microsoft 

Excel. 
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CAPÍTULO III 

 

 

PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

A. Presentación, Análisis e Interpretación de los Resultados 

 

 

TABLA I 

 

¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE REALIZA PARA LA DESINFECCIÓN DEL 

CONECTOR CLAVE DE LA RAMA, ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OPCIONES R Porcentaje 

A Desinfección del conector Clave con gasa y alcohol al 70 % 

durante 15 segundos 

1 1 % 

B Lavado de manos 1 1 % 

C A y B son correctas 98 98 % 

D Ninguna es correcta - 0 % 

E NS / NC - 0 % 
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GRÁFICO 1 

 

¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE REALIZA PARA LA DESINFECCIÓN DEL 

CONECTOR CLAVE DE LA RAMA, ANTE LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN?  

 

 

(en azul: respuestas correctas / en rojo: respuestas incorrectas) 

 

Como puede observarse en la Tabla I y el Gráfico I, de 100 encuestados 

(equivalentes al 100 % de la población estudiada), el 98 % contestó de forma satisfactoria, 

identificando correctamente los sub-indicadores “Desinfección del conector Clave con 

gasa y alcohol al 70 % durante 15 segundos” (tal y como es recomendado, entre otros, 

por Brenner et al.100) y “Lavado de manos”. El 2 % restante sólo identificó uno de los dos 

sub-indicadores. Si bien este porcentaje de respuestas incorrectas es relativamente bajo, 

no deja de resultar alarmante que 2 de cada 100 enfermeros desconozcan detalles tan 

importantes acerca de los pasos a seguir en la desinfección del conector Clave de la rama 

ante la administración de medicación. Por otra parte, en este tipo de estudios siempre se 

debe tener en consideración la posibilidad de que las respuestas incorrectas se deban a 

una mala interpretación de la pregunta, o bien a una respuesta dada de una manera 

apresurada y poco reflexiva; sobre todo cuando los porcentajes de respuestas erróneas 

son tan bajos.     

 

 

 

                                                           
100

 Brenner, F., Bugedo, T., Calleja, R., Del Valle, M., Fica, C., Gómez, O., ... & Sutil, P. (2003). Prevención de 

infecciones asociadas a catéteres vasculares centrales. Revista chilena de infectología, 20(1), 51-69. 
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TABLA II 

 

LUEGO DE ADMINISTRAR UNA  MEDICACIÓN POR UNA RAMA DE UN CATÉTER 

VENOSO CENTRAL, ¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE SIGUEN A CONTINUACIÓN?  

 

GRÁFICO 2 

 

LUEGO DE ADMINISTRAR UNA MEDICACIÓN POR UNA RAMA DE UN CATÉTER 

VENOSO CENTRAL, ¿CUÁLES SON LOS PASOS QUE SIGUEN A CONTINUACIÓN? 

 

(en azul: respuestas correctas / en rojo: respuestas incorrectas) 

 OPCIONES R Porcentaje 

A Lavar el lumen utilizado con 5 cc de solución salina entre distintas 

medicaciones endovenosas 

5 5 % 

B Lavar el lumen utilizado con 10 cc de agua destilada - 0 % 

C Lavado de manos 1 1 % 

D A y C son correctas 92 92 % 

E Es necesario lavar solamente después de administrar soluciones 

hipertónicas 

- 0 % 

F Sólo se lava después de la administración de hemoderivados - 0 % 

G NS / NC 2 2 % 
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De acuerdo a los resultados que se pueden observar en la Tabla II y el Gráfico II, de 

los 100 enfermeros encuestados, 92 contestaron de forma correcta a la pregunta acerca 

de los pasos a seguir luego de administrar una medicación por una rama de un Catéter 

Venoso Central, en tanto que uno de ellos no mencionó el lavado del lumen con 5 cc de 

solución salina y 5 omitieron el lavado de manos (resultado verdaderamente alarmante). 

Respecto a esto último, cabe recordar que, como surge de la revisión bibliográfica 

efectuada en el presente trabajo, la higienización de las manos es considerada la práctica 

más importante para la reducción de la transmisión de agentes infecciosos relacionados 

con la asistencia sanitaria, siendo reconocida como uno de los elementos fundamentales 

para la prevención y el control de infecciones en los centros hospitalarios.101 Esta práctica 

debe ser realizada por todos los profesionales que trabajan en servicios de salud, sobre 

todo por los que mantienen algún tipo de contacto directo o indirecto con los pacientes o 

que intervienen en la manipulación de medicamentos, alimentos y/o material tanto estéril 

como contaminado.102 Por otra parte, 2 enfermeros no emitieron respuesta alguna. Estos 

resultados, invitan a reflexionar sobre el nivel de preparación de los profesionales 

encuestados y, por ende, acerca de la necesidad urgente de programas de capacitación 

continua destinados a zanjar estas lagunas de conocimiento.   

 

TABLA III 

 

LA CURACIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL QUE 

SE ENCUENTRA CON APÓSITO TRANSPARENTE DEBE REALIZARSE CON UNA 

FRECUENCIA DE: 

                                                           
101

 Lupión, Carmen; López-Cortés, Luis Eduardo; Rodríguez-Baño, Jesús. Medidas de prevención de la transmisión de 

microorganismos entre pacientes hospitalizados. Higiene de manos. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, 

2014, vol. 32, no 9, p. 603-609. 
102

 Villa, Silvia; Margalejo Raffin, Silvia. Higiene de manos: guía de recomendaciones para los establecimientos de 

salud. ECI - Volumen 3 - No. 3 - Diciembre 2011: 390-408. 

 OPCIONES R Porcentaje 

A 24 horas 5 5 % 

B 72 horas 19 19 % 

C 7 días 73 73 % 

D 10 días - 0 % 

E NS / NC 2 2 % 
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GRÁFICO 3 

 

LA CURACIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL QUE 

SE ENCUENTRA CON APÓSITO TRANSPARENTE DEBE REALIZARSE CON UNA 

FRECUENCIA DE: 

 

 

(en azul: respuestas correctas / en rojo: respuestas incorrectas) 

 

Como puede observarse en la Tabla III y el Gráfico III, de los 100 profesionales 

encuestados, el 73 % contestó de forma correcta, identificando satisfactoriamente la 

frecuencia recomendada entre cada curación del sitio de inserción del Catéter Venoso 

Central (7 días103). Por otro lado, el 19 % respondió “72 horas”, y el 5 % “24 horas”, en 

tanto que dos enfermeros se abstuvieron de contestar la pregunta. No deja de resultar 

preocupante que, entre respuestas incorrectas y abstenciones, se haya obtenido como 

resultado que un 27 % de los enfermeros encuestados (esto es, más de la cuarta parte) 

desconoce la frecuencia recomendada para la curación del sitio de inserción. Ante esta 

realidad, sólo cabe reiterar la recomendación dada en el análisis de las respuestas a la 

pregunta precedente, es decir, la implementación de programas de capacitación continua. 

 

 

 

                                                           
103

 Flórez Almonacid, Clara Inés; Jurado Ortega, Nieves; Martínez Cevello, Antonio; Morales González, Carmen;  

Verduo Barranco, Antonio; Rico Segura, Ana; Romero Bravo, Ángela; Romero Tort, Rosa. Catéter Venoso Central: 

Inserción, Mantenimiento y Retirada. En: Hospital Universitario “Reina Sofía” (España). Manual de Protocolos y 

Procedimientos Generales de Enfermería, 2010. 
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TABLA IV 

 

LUEGO DE REALIZAR LA CURACIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DEL CATÉTER 

VENOSO CENTRAL, DEBE: 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

LUEGO DE REALIZAR LA CURACIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DEL CATÉTER 

VENOSO CENTRAL, DEBE: 

 

 

(en azul: respuestas correctas / en rojo: respuestas incorrectas) 

 

 OPCIONES R Porcentaje 

A Rotular la curación con fecha 96 96 % 

B Rotular la curación con nombre del paciente, fecha y hora 2 2 % 

C Mantener la técnica aséptica - 0 % 

D Ninguna es correcta 1 1 % 

E NS / NC 1 1 % 
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De acuerdo a los resultados que se pueden observar en la Tabla IV y el Gráfico IV, 

de los 100 enfermeros encuestados, 96 contestaron de forma correcta a la pregunta 

acerca de lo que debe hacerse luego de realizar la curación del sitio de inserción del 

Catéter Venoso Central (rotular la curación con fecha). Por otra parte, dos de ellos 

respondieron “rotular la curación con nombre del paciente, fecha y hora”, lo que, si bien no 

se aleja de la respuesta correcta ni tampoco omite nada de ésta, añade elementos 

innecesarios al procedimiento tal y como es descripto por el Comité de Infecciones y 

Seguridad del Paciente del Hospital Italiano de Buenos Aires. Cabe aquí señalar que 

también en el Manual de Protocolos y Procedimientos Generales de Enfermería del 

Hospital Universitario “Reina Sofía” (España)104, trabajo citado en el apartado “D. Fondo 

Teórico” de la presente investigación, se recomienda colocar el rótulo con la fecha de la 

curación, sin hacer mención alguna a la hora ni al nombre del paciente. Además de estas 

dos respuestas erróneas, las que no representan en sí mismas un nivel de 

desconocimiento que ponga en riesgo al paciente ni al personal sanitario, uno de los 

enfermeros respondió que ninguna de las opciones era la correcta, en tanto que otro se 

abstuvo de responder la pregunta. En síntesis, se puede afirmar que las respuestas a esta 

pregunta arrojan resultados que son, de manera general, positivos, con sólo un 2 % de 

respuestas que suponen un grado de desconocimiento significativo. 

 

TABLA V 

 

SE DEBE REALIZAR LA CURACIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DEL CATÉTER 

VENOSO CENTRAL CUANDO SE OBSERVA: 

                                                           
104

 Flórez Almonacid, Clara Inés; Jurado Ortega, Nieves; Martínez Cevello, Antonio; Morales González, Carmen;  

Verduo Barranco, Antonio; Rico Segura, Ana; Romero Bravo, Ángela; Romero Tort, Rosa. Catéter Venoso Central: 

Inserción, Mantenimiento y Retirada. En: Hospital Universitario “Reina Sofía” (España). Manual de Protocolos y 

Procedimientos Generales de Enfermería, 2010. 

 OPCIONES R Porcentaje 

A El apósito despegado - 0 % 

B Manchas de sangre - 0 % 

C Fecha de curación de más de 7 días - 0 % 

D Todas son correctas 99 99 % 

E NS / NC 1 1 % 
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GRÁFICO 5 

 

SE DEBE REALIZAR LA CURACIÓN DEL SITIO DE INSERCIÓN DEL CATÉTER 

VENOSO CENTRAL CUANDO SE OBSERVA: 

 

 

(en azul: respuestas correctas / en rojo: respuestas incorrectas) 

 

Como puede observarse en la Tabla V y el Gráfico V, de los 100 profesionales 

encuestados, el 99 % contestó de forma correcta, identificando satisfactoriamente que 

tanto la respuesta A (apósito despegado) como la B (manchas de sangre) y la C (fecha de 

curación de más de 7 días), son correctas en relación a la pregunta acerca de cuándo 

debe hacerse la curación del sitio de inserción del Catéter Venoso Central. Por otra parte, 

un enfermero se abstuvo de contestar la pregunta. Es decir que casi la totalidad de los 

encuestados demostró conocer, al menos en este aspecto, las recomendaciones dadas 

por el Comité de Infecciones y Seguridad del Paciente del Hospital Italiano de Buenos 

Aires; las que, a su vez, concuerdan con las del Manual de Protocolos y Procedimientos 

Generales de Enfermería del Hospital Universitario “Reina Sofía” (España)105.  

 

 

 

 

                                                           
105

 Flórez Almonacid, Clara Inés; Jurado Ortega, Nieves; Martínez Cevello, Antonio; Morales González, Carmen;  

Verduo Barranco, Antonio; Rico Segura, Ana; Romero Bravo, Ángela; Romero Tort, Rosa. Catéter Venoso Central: 
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TABLA VI 

 

UD. CONSIDERA QUE REALIZA UNA TÉCNICA ADECUADA EN LA CURACIÓN DEL 

SITIO DE INSERCIÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL CUANDO: 

(marque más de 1 opción) 

 

GRÁFICO 6 

 

UD. CONSIDERA QUE REALIZA UNA TÉCNICA ADECUADA EN LA CURACIÓN DEL 

SITIO DE INSERCIÓN DEL CATÉTER VENOSO CENTRAL CUANDO: 

(marque más de 1 opción) 

 

(en azul: respuestas correctas / en rojo: respuestas incorrectas) 

                                                                                                                                                                                                 

Inserción, Mantenimiento y Retirada. En: Hospital Universitario “Reina Sofía” (España). Manual de Protocolos y 

Procedimientos Generales de Enfermería, 2010. 

 OPCIONES R Porcentaje 

A Utiliza materiales (guantes, gasas…) estériles 97 97 % 

B Se realiza la curación utilizando sólo manoplas - - 

C Realiza la técnica centrífuga (de adentro hacia afuera) 97 97 % 

D No es necesario usar guantes estériles en la curación 1 1 % 

E Coloca apósito estéril con esponja  de clorhexidina 97 97 % 

F NS / NC 2 2 % 



49 

 

 

De acuerdo a los resultados que se pueden observar en la Tabla VI y el Gráfico VI, 

de los 100 enfermeros encuestados, 97 contestaron de forma correcta a la pregunta 

acerca de la técnica adecuada en la curación del sitio de inserción del Catéter Venoso 

Central, es decir, escogieron las tres opciones correctas: utiliza materiales (guantes, 

gasas…) estériles; realiza la técnica centrífuga (de adentro hacia afuera); y coloca apósito 

estéril con esponja  de clorhexidina. Por otra parte, uno de ellos respondió “no es 

necesario usar guantes estériles en la curación”, en tanto que dos enfermeros se 

abstuvieron de contestar la pregunta. En síntesis, se puede afirmar que las respuestas a 

esta pregunta arrojan resultados que son, en general, positivos, con sólo un 3 % de 

respuestas incorrectas, lo que no supone un porcentaje alto si se tiene en cuenta que lo 

correcto consistía en escoger 3 respuestas entre 6 opciones. 

 

 

GRÁFICO 7 

 

TABLA COMPARATIVA DEL TOTAL DE RESPUESTAS 

 

 

 

Como puede observarse en la precedente tabla comparativa del total de respuestas, 

los porcentajes de respuestas correctas son muy similares en casi todas las preguntas 

(entre 92 % y 99 %); con excepción de la pregunta Nº3, que versa acerca de la frecuencia 

con que debe hacerse la curación del sitio de inserción del Catéter Venoso Central, donde 
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el porcentaje de respuestas correctas es de sólo 73 %. En relación a esto, es de desear 

que los resultados del presente estudio sirvan de referencia a futuras capacitaciones 

dirigidas a los enfermeros del Hospital Italiano de Buenos Aires, poniendo énfasis en 

aquellos aspectos en los que estos mostraron un mayor grado de desconocimiento.  
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B. Limitaciones Surgidas 

 

A lo largo del desarrollo de este estudio no surgieron limitaciones de consideración. 

No obstante, cabe señalar las limitaciones propias del instrumento de recolección de 

datos, es decir, el cuestionario con un diseño de tipo multiple choice. Este instrumento se 

caracteriza por recoger sólo respuestas correctas o incorrectas a una serie de preguntas, 

sin que ello garantice de modo alguno que los encuestados pongan realmente en práctica 

aquellos conocimientos que poseen, sea por sobrecarga laboral, carencia de insumos o 

simple negligencia. Además de esto, el diseño de tipo multiple choice da la oportunidad al 

encuestado de deducir la respuesta correcta mediante el descarte de las opciones 

evidentemente incorrectas, lo que no significa necesariamente que en su desempeño 

profesional sepa cómo actuar ante una situación determinada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES 

 

A. Conclusiones 

 
 

Luego del análisis de los resultados obtenidos a través del instrumento de 

recolección de datos, es posible afirmar que se ha cumplido con el Objetivo General de la 

investigación, esto es, “determinar los cuidados de enfermería en el manejo del Catéter 

Venoso Central de los pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Coronarios del Hospital Italiano de Buenos Aires, durante el período comprendido entre 

agosto y diciembre de 2015”. No obstante, cabe aclarar que dicho cumplimiento se vio 

condicionado, al menos en parte, por las limitaciones propias de un instrumento de 

recolección de datos como es el cuestionario con diseño de tipo multiple choice, tal y 

como se consigna en el apartado “B. Limitaciones Surgidas”. 

Respecto al primero de los Objetivos Específicos, es decir, “identificar los cuidados 

del Catéter Venoso Central en cuanto a la administración de medicación en pacientes 

internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios del Hospital Italiano de 

Buenos Aires, durante el período agosto/diciembre de 2015” (objetivo éste relacionado 

con las preguntas 1 y 2 del cuestionario), cabe señalar que el promedio de respuestas 

correctas fue del 95 %; siendo digno de destacar que ante la pregunta “luego de 

administrar una  medicación por una rama de un Catéter Venoso Central, ¿cuáles son los 

pasos que siguen a continuación?”, 5 de los 100 enfermeros encuestados obviaron algo 

tan elemental como el lavado de manos. 

En cuanto al segundo Objetivo Específico, esto es, “establecer los cuidados de 

enfermería en la curación del sitio de inserción del Catéter Venoso Central en pacientes 

internados en la unidad coronaria del Hospital Italiano de Buenos Aires, en el periodo de 

agosto a diciembre del 2015” (objetivo relacionado con las preguntas 3 a 6 del 

cuestionario), el promedio de respuestas correctas fue significativamente menor (91,25 

%); aunque es preciso aclarar que este porcentaje se vio claramente disminuido por el 

porcentaje de respuestas correctas a la Pregunta Nº 3 (la curación del sitio de inserción 
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del Catéter Venoso Central que se encuentra con apósito transparente debe realizarse 

con una frecuencia de…), a la que sólo el 73 % de los enfermeros respondieron 

correctamente. Respecto a esto último, de más está decir que resulta realmente 

preocupante que más de la cuarta parte de los encuestados desconozca la frecuencia 

recomendada para la curación del sitio de inserción del catéter.  

Por último, y teniendo en cuenta que el propósito del presente trabajo de 

investigación se enfocó en contribuir a la disminución de los riesgos relacionados con el 

manejo del Catéter Venoso Central en enfermería, con la finalidad de mejorar la calidad 

de atención y la seguridad de los pacientes internados en las instituciones de salud de la 

República Argentina, cabe consignar que dicho propósito se verá realizado sólo en la 

medida en que los resultados de esta investigación sirvan como referencia a futuras 

capacitaciones dirigidas a los profesionales de enfermería de nuestro país. 
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B. Recomendaciones 

 
 

Se recomienda la realización de más estudios destinados a determinar los cuidados 

de enfermería en el manejo del Catéter Venoso Central, de ser posible usando, además 

del cuestionario, otros instrumentos de recolección de datos, como ser: a) la observación 

no participante, de manera de poder verificar in situ el desempeño de los enfermeros en el 

manejo de este dispositivo; y b) el análisis químico-bacteriológico de muestras obtenidas 

de las manos de los profesionales y del instrumental sanitario y los aparatos que estos 

utilizan en el desempeño de sus funciones, lo que permitiría comprobar los reales niveles 

de contaminación bacteriológica tanto en manos como en aparatos e instrumental y, por 

ende, el grado de cumplimiento efectivo de los protocolos de actuación para el manejo del 

Catéter Venoso Central. Cabe señalar que la implementación exitosa de estas 

modalidades de recolección de datos (las que excedieron las posibilidades de la presente 

investigación) fue verificada en algunos de los trabajos analizados durante la revisión 

bibliográfica.  

La realización de los estudios propuestos, posibilitaría que sus resultados, 

conjuntamente con los de la presente investigación, mejoren tanto en cantidad como en 

calidad los datos referidos al desempeño de los enfermeros en el manejo del Catéter 

Venoso Central. Estos datos, a su vez, serían de utilidad para el desarrollo de futuros 

programas de capacitación y actualización destinados a estos profesionales, así como 

para los diseños curriculares de la carrera de enfermería.  
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C. Resumen 
 

 

La presente investigación descriptiva fue llevada a cabo para el “Taller de 

Investigación en Enfermería” de la Licenciatura en Enfermería del Instituto Universitario 

del Hospital Italiano de Buenos Aires, con la finalidad de conocer cuáles son los cuidados 

de enfermería en el manejo del Catéter Venoso Central durante la administración de 

medicación endovenosa  y  la curación del sitio de inserción del catéter, con pacientes 

internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios de dicho hospital. Además de 

descriptiva, la investigación fue cuantitativa, debido a que hubo recolección, análisis y 

examen de datos que se realizaron de forma numérica y con el apoyo de la estadística 

descriptiva, mediante la cual se describieron los datos obtenidos a través del instrumento 

de recolección de los mismos, que fue el cuestionario con diseño de multiple choice; 

también fue transversal, ya que el trabajo se llevó a cabo indagando en una única 

oportunidad; y prospectiva, dado que se desarrolló en base a datos obtenidos a lo largo 

de un período determinado. La población del estudio estuvo conformada por un total de 

100 enfermeros que realizaron cuidados en el manejo del Catéter Venoso Central en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios (UCIC) del Hospital Italiano de Buenos Aires, 

durante el período comprendido entre los meses de agosto y diciembre de 2015. 

Considerando la amplitud del tema, el trabajo se basó en las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud y del Comité de Infecciones y Seguridad del Paciente 

del Hospital Italiano de Buenos Aires, así como en los resultados de una revisión 

bibliográfica exhaustiva de artículos académicos recientes relacionados con el tema de 

estudio.  

Luego del análisis de los resultados obtenidos a través del instrumento de 

recolección de datos, es posible afirmar que se ha cumplido con el Objetivo General de la 

investigación, esto es, “determinar los cuidados de enfermería en el manejo del Catéter 

Venoso Central de los pacientes internados en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Coronarios del Hospital Italiano de Buenos Aires, durante el período comprendido entre 

agosto y diciembre de 2015”. No obstante, cabe aclarar que dicho cumplimiento se vio 

condicionado, al menos en parte, por las limitaciones propias de un instrumento de 

recolección de datos como es el cuestionario con diseño de tipo multiple choice. Por otra 

parte, y teniendo en cuenta que el propósito del presente trabajo de investigación se 

enfocó en contribuir a la disminución de los riesgos relacionados con el manejo del 

Catéter Venoso Central en enfermería, con la finalidad de mejorar la calidad de atención y 
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la seguridad de los pacientes internados en las instituciones de salud de la República 

Argentina, cabe consignar que dicho propósito se verá realizado sólo en la medida en que 

los resultados de esta investigación sirvan como referencia a futuras capacitaciones 

dirigidas a los profesionales de enfermería de nuestro país. 
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ANEXO I 
 
 
 

GUÍA PARA EL ESTUDIO EXPLORATORIO 
 

 

 Carta de autorización para poder realizar el estudio en el hospital Italiano de Buenos 

Aires, dirigida a las autoridades del Departamento de Enfermería. 

 Carta de solicitud de colaboración como tutora de nuestro estudio a la Lic. Almada, 

Griselda, enfermera del Comité de Control de Infecciones. 

 Autorización del Departamento de Enfermería a la Lic. Villalba, Elsa. 

 Asignación del servicio por parte del Departamento de Enfermería. 

 Autorización de la supervisora del servicio para poder llevar a cabo allí el estudio. 

 Conocimiento para la realización del estudio de los asistentes del servicio en los 

diferentes turnos. 

 Cantidad de población necesaria para realizar el estudio = 100 enfermeros 

profesionales que realicen administración de medicación y curación de Catéter 

Venoso Central. 

 Conocer los horarios más convenientes para la entrega del instrumento de recolección 

de datos en los diferentes servicios, teniendo en cuenta la disponibilidad de los 

profesionales de enfermería. 

 Conocer el lugar más conveniente en el cual se pueda entregar y realizar la encuesta. 

 Posibilidad de realizar la recolección de datos en más de una oportunidad. 
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ANEXO II 
 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN 

(aquí falta una tabla con los primeros datos del instrumento) 
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ANEXO III 
 
 
 

INSTRUMENTO ELABORADO 
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ANEXO IV 
 
 
 

TABULACIÓN GENERAL  

(matríz) 
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